PRINCIPALES ANIVERSARIOS DE ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS
O BIOGRÁFICOS QUE SE CONMEMORAN EN EL MUNICIPIO
DE GÜÍMAR EN EL AÑO 2020
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Cronista Oficial de Güímar)
[blog.octaviordelgado.es]
Desde el año 2001 comenzamos a publicar en el folleto del programa de las Fiestas
Patronales de Güímar los aniversarios de las principales efemérides que se cumplían en este
término municipal. Aunque en este año tan anómalo por la pandemia que nos ha tocado no se
ha publicado el programa en papel, no queremos interrumpir dicha serie de trabajos, por lo
que aprovecho mi blog para divulgar los principales aniversarios que se conmemoran este
año, tanto de acontecimientos históricos como biográficos, relacionados con hijos o vecinos
destacados de este municipio.
A modo de ejemplo, de todas las efemérides recogidas podemos destacar las siguientes:
los 425 años del fallecimiento de Argenta de Franquis Luzardo, dueña y administradora del
Heredamiento de Güímar; los 275 años del inicio de la construcción de la primitiva ermita de
San José de El Escobonal; los 225 años de la segregación de las parroquias de Candelaria y
Arafo del beneficio de Güímar; los 150 años de la transformación del Juzgado de Paz de
Güímar en Juzgado Municipal, de la creación del Registro Civil de este término y de la
subasta del tramo de la Carretera General del Sur entre Candelaria y Güímar; los 125 años del
nacimiento de Tomás Cruz García, abogado, político, cronista e Hijo Predilecto de Güímar; los
100 años del nacimiento de Ángel Hernández Rodríguez, químico, presidente de la ATAO y
del Hogar Canario de Madrid e Hijo Predilecto de Güímar, de Juan Esteban Pérez Castro,
cónsul honorario de Filipinas en Canarias y decano del cuerpo consular, y de Isidoro Frías
Díaz, tamborilero de las danzas y Medalla de Plata de Güímar; los 75 años de la entrada en
funcionamiento del nuevo Juzgado Comarcal de Güímar, de la aprobación de la urbanización
de El Volcán y de la denominación de este barrio con el nombre de Fátima, de la inauguración
del estadio de fútbol Tasagaya, del nacimiento de Arturo Gómez García, Dr. en Medicina,
profesor universitario, Hijo Adoptivo de Gran Canaria y Predilecto de Güímar, y de Agustín
Ángel García Díaz, malogrado director concertador de orquesta, fundador de la A.T.A.O. e
Hijo Predilecto de Güímar; los 50 años de la inauguración de la autopista del Sur, en el tramo
comprendido entre Güímar y Los Roques de Fasnia, de la transformación de Sección Delegada
de Güímar en Instituto Nacional de Enseñanza Media, del estreno de la letra del Pasodoble “Al
Socorro”, compuesta por Pedro Guerra Cabrera, de la inauguración del Club Náutico Puertito
de Güímar y del fallecimiento de Andrés Hernández Álvarez, comandante de Artillería,
presidente del “Orfeón La Paz”, árbitro de fútbol, colaborador periodístico, poeta, etc.; y los
25 años de la conclusión de las obras de prolongación y arreglo del muelle de El Puertito, de
la recuperación de la tradicional fiesta de Chinguaro, del reconocimiento de la Denominación
de Origen de los Vinos del Valle de Güímar, de la creación la Escuela de Música de Güímar,
de la fundación de la agrupación folclórica “Atenguajos” de El Tablado, y del hermanamiento
entre Güímar y Agaete…
EN 1595 (HACE 425 AÑOS). Se estaba reconstruyendo la ermita de El Socorro, que se
había arruinado algunos años antes. Testó y falleció Argenta de Franquis Luzardo, dueña y
administradora del Heredamiento de Güímar.
EN 1645 (HACE 375 AÑOS). Se construyó la primera sacristía de la ermita de San Pedro.
EN 1695 (HACE 325 AÑOS). Falleció en La Laguna: el capitán Luis Tomás Baulén de
Ocampo y Guerra, quien alternó su vida entre dicha ciudad y Güímar, donde nacieron y
murieron algunos de sus hijos.
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La Casona del Paseo de San Juan, donde murió Argenta de Franquis Luzardo (?-1595)
y vivió el capitán Luis Tomás Baulén de Ocampo (1639-1695).

EN 1720 (HACE 300 AÑOS). Se reactivó el dilatado pleito entablado sobre la jurisdicción de
los feligreses de los pagos de Fasnia, entre el cura de Arico, Diego García Farrás, y el
beneficiado de Güímar, Domingo de Páez y Galdona. Se produjo un motín en Güímar contra el
intendente Ceballos, por el cobro de tributos, en el que destacó la figura de Ana “La Brava”.
Nacieron: en Güímar, Luis Núñez, capitán de Milicias, mayordomo de la fábrica parroquial de
San Pedro, mayordomo y hermano mayor de la Hermandad del Rosario, y Juan Leandro
García, clérigo diácono; y en La Laguna, fray Antonio Autrán, sacerdote dominico,
predicador general y prior del convento de Santo Domingo Soriano de Güímar.
EN 1745 (HACE 275 AÑOS). Giró una visita pastoral a Güímar el obispo de Canarias,
Juan Francisco Guillén, durante la cual los vecinos de Agache solicitaron y obtuvieron
licencia verbal para construir la primitiva ermita de San José. Nació en León: Bernardo
Villarino, cabo 1º de Milicias de sueldo continuo, fallecido en Güímar, donde dejó sucesión.
EN 1770 (HACE 250 AÑOS). Fue descubierta la famosa cueva guanche del Barranco de
Herques, el yacimiento sepulcral colectivo más importante de la isla, donde según Viera y
Clavijo no se encontrarían menos de mil momias. En este año, los vecinos de Candelaria,
conjuntamente con los de Arafo, solicitaron y obtuvieron autorización para elegir a su propio
alcalde, con lo que esta nueva jurisdicción quedaba segregada de Güímar, que desde entonces
mantiene sus actuales límites. Falleció en Güímar: Domingo Hernández de la Rosa, teniente
capitán de Milicias y hermano mayor del Rosario. Nacieron: en este lugar, Ignacio García del
Castillo, teniente coronel graduado capitán de Milicias, gobernador de las armas, alcalde de
Güímar y centenario; y en el pago de El Escobonal, el polifacético Domingo de Castro y
Baute, clérigo minorista, sochantre, notario público eclesiástico, agrimensor, cirujano y
curandero.
EN 1795 (HACE 225 AÑOS). Por auto del obispo Tavira se elevan a parroquias
independientes las iglesias de Santa Ana de Candelaria (hasta entonces ayuda de parroquia) y
San Juan Degollado de Arafo, segregadas ambas del beneficio de Güímar. Fallecieron: en el
convento de Candelaria, el sacerdote güimarero fray Tomás Núñez, predicador general
dominico, teniente de beneficiado de Güímar y cura servidor de Candelaria; en La Laguna, el
boticario güimarero Cristóbal Martín de Castro; y en La Orotava, el presbítero güimarero
fray Martín de la Cruz, lector de artes dominico.
EN 1820 (HACE 200 AÑOS). Fue restablecido el Ayuntamiento constitucional de Güímar,
una vez restaurada la Constitución de 1812, tras el alzamiento del comandante Riego que dio
inicio al período conocido como Trienio Liberal. Nacieron: en Güímar, Pedro Pérez Fariña,
2

conocido como “El Clérigo de La Raya”, teniente de párroco y maestro de Güímar, coadjutor
de Los Llanos, cura ecónomo de Tijarafe, servidor de Candelaria y Arafo; y en el Puerto de la
Cruz, Bernardino Afonso Martínez, establecido en Güímar como carpintero y mayordomo de
Chinguaro.

Recreación de la Cueva del Barranco de Herques, descubierta hacia 1770. A la derecha,
el centenario Ignacio García del Castillo (1770-1870), militar y alcalde.

EN 1845 (HACE 175 AÑOS). El Ayuntamiento acordó la reparación con presidiarios del
camino público de La Ladera. En cumplimiento de una orden, el alcalde y todos los miembros
de la corporación municipal realizaron rondas nocturnas, “a fin de evitar los desórdenes y
robos que se cometen, observando la conducta de los que por no tener medio de vida
conocido, sean sospechosos de vagos y mal entretenidos”. Se llevó a cabo el trastejado y
enjalbegado de la ermita de El Socorro, en la que se colocó un frontal y el púlpito antiguo de
la parroquia de San Pedro. Fallecieron en Güímar: Bernardo Delgado González “Monzón”,
mayordomo de puertas, depositario de cajón durante 17 años y hermano mayor en dos
ocasiones de la Hermandad del Rosario de este lugar; y Luis Pérez Casanova (conocido por
“Luis Amador”), avisador, bedel, mayordomo de puertas y hermano mayor de la misma
Hermandad del Rosario. Nacieron: en Güímar, Antonio Romero y Hernández, alférez de
Milicias, comandante de armas y teniente de alcalde de este término; en Santa Cruz de
Tenerife, Francisco Gutiérrez Marrero, establecido en Güímar en su niñez, quien fue teniente
coronel graduado de Infantería, fallecido en la Guerra de Cuba; y en La Laguna, aunque
avecindados desde jóvenes en Güímar, Miguel González Baulén, teniente de Infantería, y
Ángel Hernández González, director de la banda de música de Güímar, presidente de la
Sociedad Filarmónica “Euterpe”, recaudador y depositario del Ayuntamiento, secretario de la
comunidad “Río y Badajoz, presidente del Casino y comerciante.
EN 1870 (HACE 150 AÑOS). El Juzgado de Paz de Güímar se transformó en Juzgado
Municipal y se creó el Registro Civil de este término. Se subastó el tramo de la Carretera
General del Sur entre Candelaria y Güímar, adjudicado a Antonio Díaz Flores. Actuaron en
las fiestas de la Virgen de Candelaria las dos bandas de música que por entonces existían en
Güímar: la Banda del “Casino Republicano” y la Banda “La Unión”. Fallecieron en su
Güímar natal: Ignacio García del Castillo, teniente coronel graduado de Milicias, gobernador
de armas y alcalde de dicha localidad, con más de 99 años; y Cristóbal Fariña de Medina
Delgado, sargento 2º de Milicias y concejal del Ayuntamiento de Güímar. Nacieron: en
Güímar, Antonino Delgado González, zapatero, sargento de Cazadores y tallador de mozos, y
Magdalena Pérez Castro, camarera de San Pedro; en Pájara, Manuel Castro Pérez, alcalde de
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dicho barrio; en La Medida, Florentín Castro Díaz, guarda local de montes, cartero rural,
concejal del Ayuntamiento y alcalde de barrio de La Medida y Pájara; en El Escobonal, Juan
Díaz Rosa, sargento 1º del Ejército Libertador de Cuba; en Santa Cruz de Tenerife, Tomás
García Castro “Alós”, músico militar de 1ª, compositor, subdirector honorario de la Banda
Municipal de dicha capital y director de las Bandas de música de Garachico y Güímar, donde
murió; en Las Palmas, Sebastián Padrón Pérez, guardia municipal de Santa Cruz de Tenerife
y Güímar; y en Jerez de la Frontera, Rafael Jordi San Martín, sargento de Infantería, tallador
de quintos y celador de la Estación de Telégrafos de Güímar, donde murió.

En 1870 se subastó y adjudicó el tramo de la Carretera General del Sur entre Candelaria y Güímar.

EN 1895 (HACE 125 AÑOS). Los vecinos de El Escobonal solicitaron al Ayuntamiento la
creación de una escuela de niños y otra de niñas en dicho pueblo, lo que fue apoyado por el
Ayuntamiento, pero no se hizo efectivo. Se tiró el capacete de la torre de la iglesia de San
Pedro, para poner otro cuerpo sobre el de las campanas y colocar el primer reloj, que fue
donado por Santiago González Méndez. Se puso en servicio el coche de pasaje de Guillermo
Delgado, entre dicha capital y Güímar, y el “Coche del Sur” de Martín Tavío, entre Santa
Cruz de Tenerife y El Escobonal. Fallecieron: en su Güímar natal, Cirilo Bello y Pérez,
sargento 2º de Milicias y concejal del Ayuntamiento, Lázaro Rosa Magros, uno de los
mayores contribuyentes de Güímar y edil del Ayuntamiento, Nicasio García Díaz, director de
la banda de música de Güímar, teniente de alcalde, notario público eclesiástico de la parroquia
de San Pedro, teniente 2º de la Milicia Nacional y mayordomo de la Virgen del Socorro, y
Bernardo Rodríguez García, síndico personero del Ayuntamiento de Güímar y conductor de
Artillería; en este mismo lugar, el gomero Domingo Niebla y Vera, portero del Parque de
Artillería de Santa Cruz de Tenerife; en la Guerra de Cuba, el santacrucero Francisco
Gutiérrez Marrero (1845-1895), vecino de Güímar desde su niñez, quien era teniente coronel
graduado de Infantería; en Melilla, Aureliano Gutiérrez Marrero, teniente de Milicias y
alférez de Infantería. Nacieron: en Güímar, Tomás Cruz García, abogado, economista, alcalde
de Güímar, diputado a Cortes, vicepresidente del Cabildo, gobernador civil interino, Cronista
Oficial e Hijo Predilecto de Güímar, donde da nombre a una avenida, Pedro Rodríguez Baute,
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cura ecónomo de El Tablero y párroco propio de Puntallana y El Tanque, Avelino Gómez
Reyes, rey guanche de la Cofradía de El Socorro, María Ramos Barrios, maestra nacional, y
Amadeo Pérez Román, vigilante propietario de Arbitrios; en La Medida, Florentín Castro
Díaz, cosechero-exportador, teniente alcalde de Arafo e impulsor de la construcción de la ermita
de El Carmen, en dicha villa; en Lomo de Mena, Arsenio Rodríguez Rodríguez, emigrante a
Cuba y juez municipal de La Matanza de Acentejo; en El Escobonal, Juan Torres Marrero,
vocal cofundador de la Federación Obrera de dicha localidad, Juan Rodríguez Pérez, poeta
popular, y Domingo Díaz Lugo, tamborilero fundador de la Danza de Fasnia; en El Sauzal,
José Díaz y Díaz, cabo de Artillería y vocal cofundador de la Agrupación Socialista de
Güímar; en Arico, Víctor Marrero Delgado, secretario-contador de la Agrupación Socialista
de Güímar y secretario de la Federación local de UGT; en La Laguna, Rafael Marrero
Padilla, oriundo por su padre de Güímar, funcionario del Cabildo, profesor del Conservatorio
Superior de Santa Cruz de Tenerife, secretario de la Orquesta de Cámara de Canarias,
profesor de Música del colegio “Santo Domingo” de las religiosas de Nazaret, organista de la
parroquia de San Pedro y de los “Amigos del Arte”, y compositor; y en Asturias fray Ramón
Fernández Álvarez, sacerdote dominico y primer cura ecónomo de El Escobonal.

A la izquierda, Tomás Cruz García (1895-1977), abogado, político y cronista. Al centro, Pedro Rodríguez
Baute (1895-1960), sacerdote. A la derecha, Avelino Gómez Reyes (1895-1983), “Rey guanche”.

EN 1920 (HACE 100 AÑOS). Se constituyó oficialmente la Sociedad-Casino “El Progreso
del Escobonal” y se eligió a su primera junta directiva. Se incluyó por primera vez en el
padrón municipal, como entidad de población, un núcleo de la costa de Agache, El Tablado,
con 6 casas y 5 cuevas. El entonces alcalde, Ignacio González García, encomendó a su
antiguo amigo, Miguel Castillo Alfonso, la reorganización y dirección de la Banda de Música
municipal. Después de un corto período en el que se habían suspendido las funciones del
Teatro-cine de Güímar, éstas se reanudaron y se presentó su nueva orquesta, bajo la dirección
del citado maestro Castillo. Se puso en alquiler el edificio del antiguo hotel “El Buen Retiro”.
El Ayuntamiento decidió organizar un Cuerpo de Guardería Rural, compuesto por un cabo y
cuatro guardas rurales municipales, a los que se unía un guarda jurado particular de campo.
Tomó posesión como cura regente de San Pedro el arafero Juan Jesús Amaro y Díaz, Dr. en
Sagrada Teología y párroco propio de El Sauzal. Se le tributó un homenaje en el hotel “El
Sanatorio” al maestro nacional José Hernández Melque, natural de Arafo, cabo de Infantería,
maestro de Candelaria y Güímar, urbanista, director e inspector de obras municipales,
concejal suplente e Hijo Adoptivo de Güímar. Se le dio el nombre de “Avenida Félix Benítez
de Lugo” a la antigua Carretera General del Sur. El Cabildo de Tenerife sacó a concurso el
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proyecto de un ferrocarril de Santa Cruz a Güímar, que no se hizo realidad. Falleció en Santa
Cruz de Tenerife: el escobonalero José Díaz Tejera, sargento 2º de Milicias, portero de las
oficinas de Obras Públicas de la provincia y ordenanza de la Jefatura de Montes. Nacieron: en
Güímar, Ángel Hernández Rodríguez, alférez de complemento de Artillería, Lcdo. en
Ciencias Químicas, presidente de la ATAO y del Hogar Canario de Madrid, traductor e Hijo
Predilecto de Güímar, Pedro Marrero Rodríguez, teniente coronel de Infantería, Juan de la
Rosa de la Rosa, sargento de complemento de la I.P.S. y aparejador, Agustina Pérez Trujillo,
maestra y profesora de Enseñanza Secundaria en Venezuela, Francisco Campos Pérez,
Caballero Mutilado de Guerra, José Félix Hernández Álvarez, aparejador, Mercedes García
Campos, religiosa de Nazaret y maestra, Pedro de León Santana, vigilante temporero de
arbitrios, y Manuel Padrón Sanabria, copropietario de la imprenta “Sanabria”, directivo del
C.D. Güímar y concejal; en La Medida, Alejandra Díaz Castro, Lcda. en Filosofía y Letras,
profesora de Universidad y de Enseñanza Media, y Leocadio de la Rosa Peraza, guardia civil;
en El Escobonal, Juan Esteban Pérez Castro, puntal de lucha canaria, capitán de yate,
vicepresidente de la Federación provincial de Caza, cónsul honorario de Filipinas, decano del
Cuerpo Consular y presidente del Club de Leones de Santa Cruz de Tenerife, Isidoro Frías
Díaz, luchador destacado, tamborilero de las Danzas de cintas y Medalla de Plata de Güímar,
que da nombre a una calle de El Tablado, Bernardo Rodríguez Díaz (“El Cojo Facundo”),
folclorista y parrandero, León Tinerfe de la Rosa Lugo, guarda jurado de la Sindical, Teófilo
Rodríguez Torres, cabo de Sanidad, sanitario con funciones de practicante en Fasnia, fiscal
suplente de dicho pueblo y comerciante; en Santa Cruz de Tenerife, Jorge Alonso García,
contable, profesor particular y poeta, establecido en Güímar; en Málaga, Ramón Cruces Ruiz,
cabo 1º de Infantería, vigilante de arbitrios y guardia de la Policía Municipal de Güímar; en
Asturias, Alfredo Rodríguez Rodríguez, vigilante de arbitrios, militar y guardia municipal de
Güímar; y en La Orotava Octavio Hernández García, párroco que fue de El Escobonal.

A la izquierda, la Banda de Música de Güímar, reorganizada y dirigida por Miguel Castillo Alfonso.
A la derecha, Isidoro Frías Díaz (1920-), “El Tamborilero” [Foto de la FEDAC].

EN 1945 (HACE 75 AÑOS). Entró en funcionamiento el nuevo Juzgado Comarcal de
Güímar, que sustituía al antiguo Juzgado Municipal. Se inauguró una pista de baile en la
terraza del domicilio social del “C.D. Güímar”. Finalizaron las obras de la casa-cuartel de la
Guardia Civil. La Comisión Gestora del Ayuntamiento adquirió un nuevo compromiso
económico con el Cabildo insular para la construcción de la carretera Güímar-Arafo. El
Ayuntamiento aprobó la urbanización de El Volcán y comenzó a repartir solares entre los
vecinos más necesitados de vivienda, según los planos elaborados por el aparejador municipal
güimarero Felipe Padrón Sanabria. Visitó Güímar la imagen de la Virgen de Fátima de Santa
Cruz de Tenerife, que a su paso por El Volcán dio nombre al que hoy es el barrio más
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populoso de Güímar. Se inauguró el campo de fútbol de Tasagaya, construido por el Tábor en
terrenos cedidos por César Julio Hernández Cruz. Se federó el club de fútbol “Los Ángeles”,
hasta entonces equipo infantil aficionado. Se disolvió definitivamente el Casino de El
Escobonal. Comenzó a construirse la barriada de pescadores de El Puertito. Se bendijo y abrió
al culto la iglesia de San José de El Escobonal, una vez finalizada la primera fase de su
reconstrucción, después del incendio que la había destruido por completo. Hicieron su
profesión perpetua en la Congregación de Religiosas de Nazaret, la escobonalera Erudina
Cubas Hernández (“Madre Nazaret”) y la güimarera María Delgado Fariña (“María
Casilda”). Fallecieron: en su Güímar natal, Diego López Fresneda, presidente fundador de la
Agrupación Socialista Tinerfeña de Güímar, secretario del Juzgado Municipal, contador del
Casino y delegado comarcal de la Federación Canaria de Luchas, Estanislao Rodríguez y
Rodríguez, seminarista y presidente de la Federación local de la Unión General de
Trabajadores (UGT), y el escobonalero Constante Yanes Díaz, vocal cofundador de la
Agrupación Socialista de Güímar, fiscal municipal y juez municipal suplente de este término;
y en Santa Cruz de Tenerife, María Hernández Rodríguez, recordada maestra particular de El
Escobonal, conocida como “Mariquita la de Aguerche”. Nacieron: en Güímar, Francisco
Javier Pérez Batista, director de la orquesta del Liceo de Barcelona, y Arturo A. Gómez
García, Dr. en Medicina, jefe de Servicio en el Hospital del Pino de Las Palmas, presidente
de la Sociedad Canaria de Rehabilitación y de la Sociedad Canaria de Medicina Deportiva, y
profesor de la Universidad de Las Palmas, Hijo Adoptivo de Gran Canaria y Predilecto de
Güímar; en Lomo de Mena, Agustín Ángel García Díaz, malogrado director concertador de
orquesta, fundador de la A.T.A.O. e Hijo Predilecto de Güímar, que da nombre a una calle de El
Tablado; en El Escobonal, María Clara Pérez García, profesora de una academia en Santa Cruz,
y Juana Guadalupe Hernández Díaz, A.T.S., matrona y concejal del Ayuntamiento; y en
Arico, Víctor Ramón Flores Díaz, policía nacional casado y establecido en Güímar.

En 1945 se gestó la construcción de la carretera Güímar-Arafo, la urbanización de El Volcán y la
denominación de este barrio como Fátima. A la derecha, Agustín Ángel García Díaz (1945-1973),
malogrado director-concertador de orquesta.

EN 1970 (HACE 50 AÑOS). Se abrió al público la librería-papelería “Góngora”. Se
estableció en Güímar la Jefatura de la Organización Nacional de Ciegos de España,
delegación de la ONCE en el Sur de Tenerife, en el local de la parroquia de San Pedro en el
que había estado la emisora Radio Popular de Güímar. Se disolvió la orquesta “Ritmo del
Sur” de El Escobonal. La Comisión Provincial de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife
encargó al Cabildo la redacción del plan comarcal de Güímar, Arafo y Candelaria, que
incluyese también un plan parcial con destino a zona de localización industrial. Se incorporó a
la Semana Santa güimarera el paso de las “Lágrimas de San Pedro”, que desde ese año fue
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acompañado por las Señoras de Acción Católica. Se inauguró la autopista del Sur, en el tramo
comprendido entre Güímar y Los Roques de Fasnia. Se constituyó la “Asociación de vecinos
cabezas de familia de El Escobonal, Lomo de Mena y La Medida”. Dicha asociación adquirió
ese mismo año, mediante suscripción popular, un terreno anexo al cementerio de El
Escobonal, con el fin de habilitar una zona de aparcamiento para el mismo. El club juvenil de
El Escobonal se acogió a la Red de Teleclubs del Ministerio de Información y Turismo,
pasando a denominarse “Teleclub Géminis”. Se asfaltó el camino del cementerio de El
Escobonal, primera vía secundaria que era pavimentada en Agache, con un presupuesto de
500.000 ptas. El Ayuntamiento pleno aprobó nominar las calles del barrio de Fátima con el
nombre de países que habían pertenecido a España. Fueron diligenciados y aprobados los
nuevos estatutos del Club de Luchas “Benchomo” de El Escobonal. La Sección Delegada de
Güímar, alcanzó su total autonomía, al concedérsele la categoría de Instituto Nacional de
Enseñanza Media Mixto. Se estrenó un manto por la Virgen del Socorro y se incorporó al
pasodoble “Al Socorro” del maestro Castillo la letra escrita por Pedro Guerra Cabrera. El
Ayuntamiento dispuso el traslado de un teléfono que figuraba a su nombre en El Escobonal,
para convertirlo en un teléfono público instalado en la casa de Sergio Cubas Huertas, en el
núcleo de La Montaña. Se construyó cerca de la iglesia de Santo Domingo su edificio
parroquial, con casa, salones y garaje. El sacerdote güimarero Vicente Jorge Dorta fue
nombrado cura encargado de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima, a cuyo frente permanecería
durante 22 años. La corporación municipal le entregó una Placa de Plata a Manuel González
Méndez, párroco-arcipreste de Güímar. El Ayuntamiento volvió a repartir solares en los barrios
de Fátima y San Francisco Javier a las familias que lo solicitaron. Fue inaugurado el Club
Náutico Puertito de Güímar. Fue redactado el Plan Parcial del Polígono Industrial “Valle de
Güímar”, promovido por el Cabildo Insular de Tenerife y el Instituto Nacional de
Urbanización (posteriormente Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento del Suelo).
Salió a la luz musical de la isla el primer disco en solitario de la Agrupación “Amigos del
Arte”. Fallecieron: en su Pájara natal, Domingo Pérez García (conocido por “Bastián”),
destacado jugador de palo; en Arico, el escobonalero Domingo Campos de la Rosa, albañil,
teniente de alcalde y fiscal municipal de dicho municipio; y en La Laguna, el güimarero
Andrés Hernández Álvarez, comandante de Artillería, comandante militar de La Laguna,
zapatero, tapizador, miembro de la Banda de Música de Güímar, barítono y presidente del
“Orfeón La Paz”, árbitro de fútbol, presidente del “Real Hespérides C.F.”, vocal de la
Federación Canaria de Luchas, delegado comarcal de Lucha Canaria, presidente del “C.L.
Acaymo”, colaborador periodístico, poeta y autor teatral.

En 1970, la Sección Delegada de Güímar alcanzó la categoría de Instituto Nacional de Enseñanza Media. A la
derecha, Andrés Hernández Álvarez (1888-1970), comandante de Artillería, músico, árbitro de fútbol y poeta.

8

EN 1995 (HACE 25 AÑOS). Concluyeron las obras de prolongación y arreglo del muelle
de El Puertito. Comenzaron los trabajos para techar el terrero de lucha canaria de La Medida.
Se nombró a Pedro Damián Hernández Hernández como nuevo mayordomo de Chinguaro;
éste, junto a otros jóvenes vinculados a la parroquia de San Pedro, retomaron la tradicional fiesta
de dicho enclave mariano. Se creó la Cofradía de Penitentes de Ntra. Sra. de la Amargura. Se
celebró el primer “Encuentro de la Comarca de Agache” en El Bailadero de El Escobonal,
organizado por el Tagoror Cultural de Agache con motivo del Día de Canarias. La Consejería
de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias reconoció, mediante una
orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la Denominación de Origen de los
Vinos del Valle de Güímar y se inauguró la sede provisional de su consejo regulador. El
Ayuntamiento acordó nombrar Hijos Predilectos de Güímar al abogado Pedro Guerra Cabrera
(a título póstumo) y al químico Ángel Hernández Rodríguez; se entregaron Medallas de Plata al
aparejador Felipe Padrón Sanabria y a los hermanos sacerdotes Hipólito, Vicente y Juan Jorge
Dorta, así como la Medalla de Bronce a Miguel Fuertes Bethencourt; y se dio el nombre de
“Hermanos sacerdotes Jorge Dorta” a la calle de acceso al Monasterio “Ntra. Sra. del
Socorro”, construido por su iniciativa. Se creó por el Gobierno de Canarias la Escuela de
Música de Güímar. Comenzó a celebrarse el “Festival del Pueblo” en la fiesta de San José de
El Escobonal. Se fundó la agrupación folclórica “Atenguajos” de El Tablado, que lleva el
nombre guanche del antiguo Puerto de Agache. Con motivo de las Fiestas en honor de San
Carlos de ese mismo caserío costero, debutó ante el público la Danza de Cintas de El Tablado,
fundada por iniciativa de dos jóvenes de la zona con el fin de acompañar a la imagen titular en
sus procesiones. El Pleno municipal aprobó la nueva denominación de numerosas calles de El
Socorro, El Tablado, Los Barrancos y La Puente. Se celebró un hermanamiento entre Güímar y
Agaete. La asociación de vecinos de El Tablado comenzó a disfrutar de un local, cedido por el
Ayuntamiento y construido inicialmente para destacamento de la Cruz Roja. Concluyeron los
trabajos de remodelación de la plaza de Fátima. Se restauró la puerta de la capilla de San
Pedro Arriba. Se terminó de construir un nuevo depósito regulador de agua potable en el
Lomo de Montijo de El Escobonal. Se elaboró la imagen del Cristo de las Caídas de la
parroquia de Fátima, por el artista güimarero Javier Eloy Campos Torres, y se constituyó su
Cofradía. Fallecieron: cuatro güimareros, José Agustín Campos Rodríguez, abogado, alférez
de complemento, alcalde interino de Güímar, destacado empresario y mayordomo de la
Virgen del Socorro, Isabel Pérez Fariña, Lcda. en Bellas Artes y profesora de Dibujo en
Enseñanza Media, que da nombre a una calle de El Puertito, Irene Martín Galán, maestra
nacional que también da nombre a una calle de El Puertito, y Ángel Luis Pérez de Paz, médico e
Hijo Adoptivo de Fuencaliente de La Palma; un hijo de Lomo de Mena, Francisco Rodríguez
de la Rosa, paracaidista militar, guardia de la Policía Municipal de Güímar y parapentista; dos
hermanos naturales de La Medida y establecidos en Güímar, Baltasar Gómez Castro,
comerciante, tesorero de la Hermandad del Santísimo Sacramento y de la Adoración
Nocturna, camarero de la Virgen del Rosario y directivo del Casino de Güímar, y José Gómez
Castro, sargento provisional de Automovilismo, vicepresidente de la Adoración Nocturna,
vicetesorero de la Hermandad del Santísimo Sacramento y primer teniente de alcalde de
Güímar; dos escobonaleros, Mario Delgado Hernández, comerciante, presidente del “C.L.
Benchomo” y concejal delegado de El Escobonal, y José Pérez Castro, médico establecido en
la provincia de Cádiz, donde ejerció su profesión y fue alcalde de una localidad, siendo
reconocido por la Diputación Provincial con una Placa de Plata, a título póstumo, cuyas
cenizas fueron esparcidas en El Teide por expreso deseo suyo; y cinco forasteros avecindados
en el municipio de Güímar, Agrícola González Toste, natural de Los Realejos, pirotécnico y
fundador de la Pirotecnia “El Carmen”, Pedro Jiménez Moreno, natural de Benalmádena
(Málaga), comandante del Cuerpo de Sanidad, presidente y Socio de Mérito del Casino de
Güímar, Antonio Dávila Santana, natural de Tenoya (Las Palmas de Gran Canaria), vecino de
Güímar desde su niñez y sargento de Artillería, Antonio Vicente Sánchez, natural de
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Almendra (Salamanca) y capitán de la Guardia Civil, y Octavio Hernández García, natural de
La Orotava y cura ecónomo de El Escobonal durante casi siete años y medio.

La Escuela de Música de Güímar fue creada en 1995. A la derecha, José Agustín Campos Rodríguez
(1927-1995), abogado, alcalde interino de Güímar y mayordomo de la Virgen del Socorro.

[4 de julio de 2020]
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